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Preguntas y respuestas
de Departamento Académico

PREGUNTA 1
Deseo obtener los sílabos de las unidades académicas cursadas, ¿en dónde puedo 
solicitar dichos documentos?

RESPUESTA:
Deberá solicitar los sílabos con el área de SAE, unidad encargada de comunicarse con 
el departamento académico en pro de la obtención de estos documentos. 

PREGUNTA 2
Deseo obtener certificado modular, ¿en dónde puedo solicitar dichos documentos?

RESPUESTA:
Deberá solicitar los certificados modulares con el área de SAE, unidad encargada de 
comunicarse con el coordinador(a)  depráctien pro de la obtención de estos 
documentos.

PREGUNTA 3
Deseo convalidar mis prácticas modulares, ¿en dónde puedo solicitar dichos 
documentos?

RESPUESTA:
Deberá ponerse en contacto con su coordinador de práctica, de acuerdo a su carrera: 

Carrera Asociada Nombre Correo

Nutrición
Fisioterapia
Laboratorio
Farmacia
Prótesis
Enfermería

Melany Lopez Alarcon
Sonia Camones Casas
Miguel Angel Purizaca Navarro
Mery Aquino Comun
Ignacio LlempenNuñez
Mercedes MenesesQuispe

melany.lopez@acarrion.edu.pe
sonia.camones@acarrion.edu.pe
miguel.purizaca@acarrion.edu.pe
mery.aquino@acarrion.edu.pe
ignacio.llempen@acarrion.edu.pe
mercedes.meneses@acarrion.edu.pe
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PREGUNTA 4
Deseo validar con qué instituciones mi instituto tiene convenios activos para prácticas, 
¿en dónde puedo solicitar dichos documentos?

RESPUESTA:
Deberá ponerse en contacto con su coordinador de práctica, de acuerdo a su carrera: 

PREGUNTA 5
Deseo conocer sobre el proceso de evaluaciones extraordinarias

RESPUESTA:
Deberá ponerse en contacto con un ejecutivo de   

PREGUNTA 6
El alumno desea realizar prácticas. ¿A quién hago la canalización de la consulta?

RESPUESTA:
Usted puede ponerse en contacto con el área de SAE quien le dará información, fichas 
de evaluación y/o tarjetas de solicitudes. 

Carrera Asociada Nombre Correo

Nutrición
Fisioterapia
Laboratorio
Farmacia
Prótesis
Enfermería

Melany Lopez Alarcon
Sonia Camones Casas
Miguel Angel Purizaca Navarro
Mery Aquino Comun
Ignacio Llempen Nuñez
Mercedes Meneses Quispe

melany.lopez@acarrion.edu.pe
sonia.camones@acarrion.edu.pe
miguel.purizaca@acarrion.edu.pe
mery.aquino@acarrion.edu.pe
ignacio.llempen@acarrion.edu.pe
mercedes.meneses@acarrion.edu.pe
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PREGUNTA 7
Deseo consultar sobre un proceso académico o tener un espacio de reunión con mi 
coordinador. ¿A quién hago la canalización de la consulta?

RESPUESTA:
Usted puede ponerse en contacto directamente con su coordinador al correo 
correspondiente de su carrera: 

Carrera Asociada Nombre

Correo

Terapia física
Nutrición
Laboratorio
Enfermeria
Cosmiatría
Farmacia
Prótesis

KarenYanqui Espinoza
RaulPizarro Huertas
Paulina JuanaArroyo Perez
Victor AdolfoHuarcaya Ventura
Roxana BettyCuba Aguilar
AlbertoGonzález Ramírez
Edgar VíctorHinostrozaCamarena

karen.yanqui@acarrion.edu.pe
raul.pizarro@acarrion.edu.pe
paulina.arroyo@acarrion.edu.pe
victor.huarcaya@acarrion.edu.pe
roxana.cuba@acarrion.edu.pe
alberto.gonzalez@acarrion.edu.pe
edgar.hinostroza@acarrion.edu.pe


